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Somos una agencia de publicidad inspirada en 
la creatividad, pasión e innovación; conformada 
por un gran equipo de profesionales 
talentosos, enfocados en brindarte estrategias 
eficaces, haciendo uso de su ingenio y 
experiencia para asegurar el crecimiento de tu 
marca.

Nosotros somos
KANCHA AGENCIA
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Branding



5

Branding
Examinamos tu marca, su posicionamiento 
y valores, destacamos sus conceptos; nos 
encargamos de comunicar su esencia e 
identidad de una forma clara y original.

Hacemos que cada diseño realizado sea 
único y original, que genere un impacto 
relevante y positivo

Construcción de marca

Imagen Corporativa

Manual Gráfico 

Posicionamiento

Incluye:



Kancha 
Agencia

Social Media
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Incluye:

Social Media
Creamos contenido atractivo y dinámico 
para tus seguidores, construimos lazos 
cercanos para que tus clientes conozcan 
más de ti y tu marca.

Optimizamos tus redes sociales, 
manteniendo interacciones 
sustanciosas; priorizamos la creatividad 
y efectividad del mensaje 

Creación de contenido

Redacción

Gestión de estrategia digital

Manejo de redes sociales



Desarrollo Web



Desarrollo Web

Redacción Visibilidad de tu página web
(SEO y SEM)

Diseño web (UI y UX)

Incluye:
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Desarrollamos tu página web desde 
cero, implementamos diseños y 
modelos de navegación óptimos para 
mejorar la experiencia de tus 
usuarios.

Aseguramos tu presencia online 
ejecutando campañas orgánicas que 
logren brindarte resultados efectivos.



Gestión de anuncios



Cuenta de Business Manager

Plan Digital Estratégico

Segmentación de clientes

Gestión de 
anuncios
Junto a la planificación ideal de 
actividades e iniciativa, 
destacarás en los motores de 
búsqueda públicos y 
conseguirás una mayor 
visibilidad, gracias al contenido 
y tráfico orgánico generado.

Incluye:
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Diseño Digital
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Diseño Digital
Creamos elementos e imágenes 
que luego visualizamos en 
nuestros artefactos electrónicos: 
celulares, computadoras, tablets 
o cualquier otro soporte digital; 
estas imágenes muchas veces 
son acompañadas de sonidos 
que acompañan los efectos 
visuales.

Planificación y planteamiento Estrategia y análisis Conceptualización

Incluye:



Fotografía
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Fotografía Nos dedicamos a la realización de 
imágenes profesionales. Es por eso 
que a la hora de tu sesión de fotos 
vivirás una experiencia diferente 
para obtener una fotografía 
trascendente a las demás.

Búsqueda del tema

Día de sesión coordinada

Edición y retocado fotográfico

Cantidad de fotos considerable

Incluye:



Multimedia
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Guion y planteamiento

Vista previa de escenas

Canciones en tendencia de fondo

Objetivos

Multimedia

Trabajamos los aspectos clave para la 
creación de piezas multimedia de un 
producto o servicio completo, que 
cumpla de manera eficaz y eficiente los 
objetivos fijados.

Incluye:



Diseño UX/UI



UI/UX
Creamos estructuras orientas al 
diseño de tus sitios webs, te 
brindamos herramientas y 
diseños funcionales, guiándonos 
de las tendencias existentes 
para asegurar una experiencia 
de usuario significativa y valiosa.

Investigación

Organización y estructura

Bocetos y prototipos de alto nivel

Aplicación en el diseño de interfaz

Incluye:
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Brindamos gran productividad y 
organización.

NUESTROS PROYECTOS 
DESTACADOS



MOSOQ HOUSE
Grupo inmobiliario
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Servicios brindados:

Diseño Web BrandingGestión de 
contenido
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Diseño Web BrandingGestión de 
contenido
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Servicios brindados:

BrandingDiseño 
UX&UI



CLIENTES QUE
CONFIARON EN NOSOTROS



soluciones@kanchagencia.com 933 801 198www.kanchagencia.com

kanchagencia KanchagenciaQue la crisis no te detenga


